
Matemáticas, teatro... y danza 
Marta Macho Stadler, UPV/EHU        

CEU Madrid, 
2 de noviembre de 2011



Comienzo:
• Marzo de 2005 : José Muñoz Santonja e Ismael Roldán Castro (5 entradas, en 
colaboración con otras personas)

• Abril 2007 : Quad (Samuel Beckett), El niño y los sortilegios (Colette y Maurice Ravel), 
La lección (Ionesco), El rinoceronte (Ionesco),... 

En este momento, tenemos... 55 entradas: obras de teatro, musicales, 
óperas, danza/ballet, teatro para el aula, etc.

Colaboraciones de:

• Miguel Ángel Mirás Calvo y Carmen Quinteiro 
Sandomingo (U. Vigo): Arcadia de Tom Stoppard, The 
Five Hysterical Girls Theorem de Les Gutman, Proof de 
David Auburn, Voces desde el pozo: Carolina Herschel
de Terre Ouwehand, tirlogía sobre Alan Turing, etc.

• Paco Gómez (UPM): Materritmo (o el ritmo me mata)



Teatro...





Teatro en el aula



Musicales





Danza 



Quad
Samuel Beckett (1906-1989)

El novelista Raymond Federman califica Quad como 
“poesía, danza, matemáticas, geometría - es la obra 
de trabajo más pura que Beckett ha creado jamás”.

Es una obra minimalista para televisión, donde todos los
elementos de la obra giran en torno al número 4: un
ballet para cuatro personas según Beckett.

Quad I es una obra para 4 intérpretes, luz y percusión. 
Los actores recorren un área dada (un cuadrado 
imaginario, de lado 6 pasos), siguiendo cada uno su 
propio trayecto. El único punto marcado en el suelo es el 
centro E, que Beckett denomina la zona de peligro . Los 
actores están concentrados en sus propios movimientos, 
pero deben siempre evitar esta zona, así como cualquier 
contacto entre ellos.



El actor 1 entra en el punto A y termina su trayecto. 
Entra el actor 3 y juntos, recorren sus caminos. 
Después el intérprete 4 aparece y los tres atraviesan 
sus espacios según la tabla. Finalmente se incorpora el 
actor 2 y los cuatro efectúan sus recorridos respectivos

Sale el actor 1. Continúan los actores 2, 3 y 4 y tras 
completar sus trayectos sale el 3. Después de realizar juntos sus recorridos, sale el actor 
4, con lo que acaba la primera serie. El actor 2 continúa, empezando así la segunda serie, 
y se sigue de este modo hasta completar cuatro series...

Todo está fijado en el guión de Beckett: la luz (4 focos de luz de diferentes colores, cada 
uno iluminando a uno de los actores), la percusión (4 sonidos – tambor, gong, triángulo y 
taco de madera – cada uno asociado a uno de los intérpretes), los pasos (cuyo sonido 
caracteriza a cada actor), los vestidos (túnicas largas con capucha ocultando la cara y 
del mismo color de la luz que enfoca al actor), los intérpretes (parecidos en estatura, 
pequeños, delgados y preferentemente con conocimientos de baile), la posición de la 
cámara y la duración de la pieza (1 paso por segundo, 
y teniendo en cuenta el tiempo perdido en los ángulos 
y el centro, unos 25 minutos).

http://www.medienkunstnetz.de/works/quadrat/video/1/

VIDEO



Tierra de Mandelbrot
Edgardo Mercado

Edgardo Mercado es coreógrafo, bailarín y docente. Antes de dedicarse de lleno al mundo 
de la danza, estudió ciencias físicas e impartió clases de matemáticas de nivel superior. 
(http://www.edgardomercado.com.ar ).

En Tierra de Mandelbrot , dos luces aparecen en medio de 
la oscuridad, apenas se perciben trozos de los cuerpos de 
dos personas que se manifiestan, reptan, giran y 
desaparecen. Las dos bailarinas, desnudas, se visten con 
ropas blancas ordenadas de manera geométrica sobre el 
suelo. Comienzan a proyectarse luces e imágenes: 
números, códigos de barras, recortes de luz, que estrían, 
fraccionan y recomponen los cuerpos de las protagonistas. 
Aparece el violinista, que a veces toca unos acordes, que 
se mezclan con el sonido electrónico grabado, a veces 
permanece inmóvil en el escenario. Los pequeños 
cuadrados proyectados sobre los actores provocan un 
efecto multiplicativo al moverse: las ideas fractales de 
recursividad y autosimilitud se dejan ver de manera 
obsesiva...

VIDEO



“En esta obra no hay narrativa, no hay causa-efecto ; solo tres sujetos fractales 
transformando nuestro modo de mirar, percibir y val orar la realidad dentro del marco
del paradigma complejo, regido por el orden-desorde n, la recursividad y la 
autosimilitud” .



Rotonda
Edgardo Mercado

En esta obra, ocho bailarines y siete bailarinas evolucionan, con diferentes ritmos y 
velocidades, sobre una rotonda, es decir una figura formada por varias circunferencias 
concéntricas, donde aparecen además marcadas algunas diagonales. Las circunferencias y 
diagonales  aparecen o desaparecen, dependiendo de la iluminación aplicada en cada 
momento. 
Los movimientos son a veces rápidos y enérgicos, a veces pausados y pronunciados, en 
ocasiones se observa pura danza, en otras complejas acrobacias...

VIDEO



The Moebius strip
Gilles Jobin

Es una coreografía del artista suizo Gilles Jobin (http://www.gillesjobin.com): 
geometría, cuerpos, espacio y una mirada que busca el infinito . En esta 
obra, los bailarines, deciden como ubicarse en el espacio; se juega con la 
geometría, las luces y las sombras, todo ello enmarcado en un aire de estética 
minimalista.

http://youtube.com/watch?v=T7u2Q4qr4B8



Los bailarines entran, se acuestan, permanecen inmóviles, se tumban en otro 
lugar de un tablero cuadriculado dibujado sobre el suelo. Se trata de un 
movimiento continuo, sin ímpetu, donde los actores se deslizan por el escenario, 
reptan,… es la danza en horizontal …

El ambiente singular y delicado aparece gracias a los juegos de luces de 
Daniel Demont y a los giros sonoros de Franz Treichler.

La metáfora de la banda de Moebius aparece claramente: la continuidad de 
los movimientos se inspira en esta figura que puede recorrerse de manera 
perpetua…

VIDEO



GRACIAS


